Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 de JULIO de 2010
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
ALCALDES:
ALBALATE del ARZOBISPO
D. Antonio DEL RÍO MACIPE
ALCAÑIZ
Dª Amor PASCUAL CARCELLER
CALANDA
D. Manuel ROYO RAMOS
HÍJAR
D. Luis-Carlos MARQUESÁN
LA PUEBLA DE HÍJAR
Dª Carmen GRANEL ESTEBAN
(CONCEJAL de CULTURA)
SAMPER de CALANDA.
D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE
VOCALES:
D. José Mª SANZ VIVAS
D. Roberto ESTEBAN CEPERUELO
D. Ramón SOLÁ ROMEO
D. José ESPADA SANCHO
D. Angel LORENZ GRAU
D. Fernando GALVE JUAN
D. Joaquín MITTELBRUN SANCHEZ
D. Said David ROYO
D. Luis PELLICENA MARCOS
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. José CALVO
Dª Mari-Carmen IBÁÑEZ TOMÁS
Dª Ana-Belén ARTIGAS FANLO
SECRETARIO
D. Román SIERRA BARRERAS
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER

En ALCAÑIZ, siendo las doce horas del
sábado 10 de JULIO de 2010, se reúnen en
el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento
los señores@s que se relacionan al margen,
miembros todos ellos de la Junta de la
Asociación de la Semana Santa, RUTA DEL
TAMBOR Y BOMBO.
Presiden la sesión D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, Presidente de la Asociación y
Dª Amor PASCUAL CARCELLER, Alcaldesa
de Alcañiz.
Una vez comprobada la existencia de
quórum suficiente, el Sr. Presidente da
inicio a la sesión previamente convocada.

1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Iniciada la Sesión, se aprueba por unanimidad de los presentes el contenido del Acta de
la Sesión anterior. Se hace constar al respecto que el saldo real de la Ruta del Tambor y
Bombo en cuentas a fecha 16/04/2010 es de 767,00 Euros.
El Presidente, propone a la Junta que el horario normalizado de las reuniones a celebrar,
salvo convocatorias excepcionales que sin duda las habrá, sea los viernes a las 20:00 horas.
Agradece además la colaboración y el apoyo de los Alcaldes y Vocales de la Junta,
colaboración y apoyo que espera en lo sucesivo puesto que de esta forma será tarea fácil
que nuestra Ruta del Tambor y Bombo tenga la transcendencia y proyección actual.
2. PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CARGOS. SECRETARIO y TESORERO.
El Presidente presenta a su nuevo equipo de trabajo y propone a D. Román SIERRA
BARRERAS para el cargo de SECRETARIO de la Ruta del Tambor y del Bombo y a D. Pedro
SALVADOR MORER, como TESORERO de la Ruta del Tambor y del Bombo.
Son dos personas jóvenes, preparados, responsables y además estrechamente vinculados

con nuestra tradición de tambores y bombos.
La Junta acepta por unanimidad de los asistentes los nombramientos propuestos.
3. JORNADAS DE CONVIVENCIA 2011-ALCAÑIZ y NACIONALES ALBALATE DEL
ARZOBISPO.Toma la palabra Dª Amor PASCUAL CARCELLER, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de ALCAÑIZ, villa que celebrará las JORNADAS DE CONVIVENCIA de la
Ruta del Tambor y del Bombo en el año 2011, e informa a la Junta que ya ha comenzado la
organización y que el día 13 de mayo de 2010 se celebró una reunión con las asociaciones
culturales locales para tal fin. Ante tal información, D. Segundo BORDONABA MESEGUER,
le informa que está a la entera disposición en su calidad de Presidente de la Ruta tanto
para Alcañiz como para Albalate del Arzobispo, municipio que organizará las JORNADAS
NACIONALES del Tambor y del Bombo en el año 2011.
4. INFORMES DE PRESIDENCIA
Continua D. Segundo Bordonaba Meseguer, informando a la Junta que se ha recibido una
propuesta de la empresa valenciana DÁMASO-GESTIÓN-Asociados, que plantea a la Ruta
del Tambor y del Bombo la realización de la patente de la marca “Ruta del Tambor y
Bombo” para uso comercial. La Junta se pronuncia y se debate que aunque es un tema
interesante, en estos momentos falta información y no se debería tomar una decisión al
respecto visto el coste económico que supondría.
Apunta el Presidente no obstante la posibilidad de que se pueda gestionar directamente
a través de la propia Ruta del Tambor y del Bombo, con el asesoramiento de algún
organismo o institución oficial.
Por otro lado se informa a la Junta de la situación de los diversos CONVENIOS que
tiene la Ruta del Tambor y del Bombo con las Comarcas.

Así el convenio con la COMARCA DEL BAJO MARTÍN está en vigor por cuanto es
prorrogable, el convenio con la COMARCA ANDORRA – SIERRA DE ARCOS lo ha firmado
el Presidente recientemente (29/06/2010) en la sede de Andorra, estando pendiente de
firma el convenio con la COMARCA DEL BAJO ARAGÓN.
Agradece el Presidente a las Comarcas que mantengan estos convenios y los importes
asignados en presupuesto en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos.
Recuerda el Presidente que en el 2010 la Ruta del Tambor y Bombo cumple cuarenta
años desde aquél 5 de SEPTIEMBRE de 1970 que tiene lugar la primera reunión en Alcañiz
de la Junta Coordinadora y propone a la Junta la posibilidad de celebrar algún acto
institucional al respecto. Ramón SOLÁ toma la palabra y opina que se debería englobar
dentro de las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor, a lo que responde el
presidente que las Jornadas de Convivencia se celebrarán ya en el 2011 pero que es una
sugerencia a tener en cuenta.
Aprovecha el presidente, D. Segundo Bordonaba para informar a la Junta que tras el
fallecimiento de D. Juan Antonio Samaranch Torelló, ex-presidente del COI y presidente
del mismo durante la celebración de los JJ.OO. de Barcelona de 1992 en los que la Ruta del
Tambor y Bombo participó en su acto de inauguración, envió una misiva de condolencia a la
familia del fallecido en nombre de la Ruta del Tambor y del Bombo con fecha 22/04/2010
que fue correspondida por sus hijos el 30/04/2010.
A continuación el presidente solicita un esfuerzo, tanto a la Empresa encargada de la
nueva página web, como a los pueblos facilitando tanto documentación, como fotos para que
la página pueda estar operativa lo antes posible ya que desde hace al menos ocho meses no
puede consultarse. José Calvo recalca que el máximo responsable es la empresa contratada,
opinión compartida por la mayoría de la Junta.
Por último, Segundo BORDONABA quiere que conste en Acta el agradecimiento a los
anteriores cargos de esta Asociación, Javier GONZÁLEZ, Ana Belén ARTIGAS y Joaquín
MITTELBRUN por el trabajo que han desarrollado en los últimos ocho años y al
Ayuntamiento de LA PUEBLA DE HÍJAR, en la persona de su Alcaldesa Dª Juana
BARRERAS FALO, por facilitar a la Ruta del Tambor y Bombo un local y dar todas las
facilidades para la el traslado y la instalación de una oficina en la CASA DE CULTURA “EL
GRANERO” de dicha localidad.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el turno de Ruegos y Preguntas se comenta el estado de la elección de PRESIDENTE
DE LA MESA NACIONAL DEL TAMBOR. Informa D. Segundo BORDONABA MESEGUER
que ha comentado el asunto personalmente con D. Javier González Sediles, anterior
Presidente de la Asociación informándole que se ha pospuesto la elección ya que la segunda
votación dio como resultado un nuevo empate. La Junta de la Ruta del Tambor y del Bombo
solicita un nuevo censo y que el presidente de la Ruta del Tambor y del Bombo, como
VICEPRESIDENTE del Consorcio Nacional del Tambor debería ejercer como Presidente
accidental hasta la elección definitiva.
Se insta a presentar una queja al Consorcio de la Mesa Nacional del Tambor por la
opacidad de la información e incumplimiento de los Estatutos.

Por último, la Junta solicita que en el Acta, se hagan constar los teléfonos y emails
de contacto de los nuevos cargos electos. Se detallan a continuación, añadiendo
también el nuevo domicilio de la asociación, en aplicación del Capítulo VI Anexo
Artículo 1º, estableciendo como sede social la que se indica :

DOMICILIO-SOCIAL:
RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO
-PRESIDENTESegundo BORDONABA MESEGUER
C/Lorente, 45
44510-LA PUEBLA DE HÍJAR (Teruel)
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
 636-108557
 presidente@rutadeltamborybombo.com
 asociación@rutadeltamborybombo.com
 sbordonaba@gmail.com
SECRETARIO:
D. Román SIERRA BARRERAS
 605-042732
 sierra.roman@gmail.com
TESORERO:
D. Pedro SALVADOR MORER
 658-808827
 pedrosalvadormorer@hotmail.com

Se plantea y acepta la posibilidad de enviar las actas pendientes de aprobar y las
citaciones para las próximas reuniones a través del correo electrónico para aquellos
integrantes de la Junta que así lo soliciten.
Y así, a las trece horas y cincuenta minutos del sábado 10 de julio de 2010, se da por
finalizada la Junta de la Ruta del Tambor y del Bombo.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO:

D. Román SIERRA BARRERAS.

Anexo al Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 de JULIO de 2010
Por la presente AUTORIZAMOS el cambio de los titulares APODERADOS en las
cuentas que se indican a continuación y cuya titularidad corresponde a la “Semana
Santa del Bajo Aragón - RUTA del TAMBOR y BOMBO” por lo que figurarán
CONJUNTAMENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
-PRESIDENTEN.I.F. 17.858.884-M
D. Pedro SALVADOR MORER
-TESORERON.I.F. 73.087.310-A
CAI de Híjar:
2086-0613-50-3300011183
IBERCAJA de Samper de Calanda:
2085-4009-10-0300160113
CAJA RURAL DE TERUEL de Calanda:
3080-0011-51-1002220018

Del mismo modo solicitamos el cambio de envío correspondencia a la siguiente
dirección:
Semana Santa del Bajo Aragón
RUTA del TAMBOR y BOMBO
D. Segundo Bordonaba Meseguer
C/ Lorente, 45
44510 LA PUEBLA DE HÍJAR

Sin otro particular,

El Presidente:

El Secretario:

D. Segundo Bordonaba Meseguer

D. Román Sierra Barreras

